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SALEJANDRA ARENAS P.   Mercadeo & Comunicación de Moda
  
   Septiembre 17 de 1987/ San Gil,Colombia. 
   C.C. 1.098.643.271 Bucaramanga
   Carrera 19a No.90 -19. Apto 201. Bogotá, Colombia.
   + 57 321 469 6596
   + 57 1 236 1109
   alejitarenas@hotmail.com

EDUCACIÓN

ESTUDIOS SECUNDARIOS
  Colegio de la Presentación.
  Bucaramanga, Santander.
  Bachiller Académico 2004.

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
   Colegiatura Colombiana.
  Medellín, Colombia.
  Diseño de Modas.
  Enero 2005 - Diciembre 2005.

  UMB ITAE.
  Bucaramanga, Colombia.
  Diseño de Modas.
  Enero 2006 - Abril 2007.

  Lasalle College.
  Bogotá, Colombia.
  Diseño de Modas.
  Mayo 2007 - Diciembre 2008.

  Lasalle College.
  Bogotá, Colombia.
  Mercadeo y Comunicación de 
  Moda.
  Enero 2010 - Presente.

EXPERIENCIA LABORAL REFERENCIAS

CANAL NTN24 - FLASH FASHION
  Periodista de Moda.
  Junio 2012 - Noviembre 2012.
  Practica Universitaria.
RSC INTERNET SERVICES - TUCANY 
COLOMBIA
   Directora de Arte.
   Abril del 2012.
DESFILE ESTEBAN CORTÁZAR CON 
EXITO
  Asistente de Backstage
  Diciembre 05 2011 - 09 2011.
DIESEL BUCARAMANGA
  Asesora de tienda.
  Febrero 2009 - Marzo 2009.
BANCO PICHINCHA
   Asesora Comercial Crédito 
  educativo.
  5 años estacionarios.
  Noviembre 2005 - Septiembre 2009. 
          

LABORALES
  
  Liliana Troncoso
  Productora de eventos. 
  V Creative Production.
    + 57 300 347 3593
  Bogotá, Colombia.

  Fabio Criales
  Productor Periodistico.
  NTN 24 - FLASH FASHION. 
    + 57 310 555 4812
  Bogotá, Colombia.

PERSONALES

  César Felipe Suárez
  Account Manager 
  Studiocom Bogotá    
    + 57 310 857 0232
  Bogotá, Colombia.

          

TECNOLOGÍAS SOCIAL HABILIDADES

Facebook -- AlejandraArenasP Producción & Diseño de eventos.

Planeación Estratégica en 
Comunicación & Mercadeo.

Visual Merchandising.

Cool Hunting.

Styling.

Editorial de Moda.

Diseño y Patronaje de Moda.

Ilustración.

Twitter -- @alearenas

http://co.linkedin.com/pub/
alejandra-arenas/38/455/587 
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ALEJANDRA ARENAS P.   

Estudiante de ultimo semestre de mercadeo y comunicación de moda con gran capacidad de liderazgo, habilidad 
para trabajar en equipo, excelentes relaciones interpersonales y gran adaptabilidad y flexibilidad frente a 
diferentes medios y situaciones. Experiencia en producción de eventos, visual merchandising y habilidad en 
diferentes campos del diseño, mercadeo y comunicación de moda como desarrollo de nuevos productos, posicio-
namiento de marca y análisis de tendencias. 
   

VISUAL MERCHANDISING

DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS

COMUNICACIÓN

ONDA DE MAR - NATURAL

  Un proyecto  desarrollado y presentado frente a 
la marca de vestidos de baños Onda de Mar. En este 
proyecto se desarrollaron ideas de escaparates 
para el montaje de la colección que venia para el 
siguiente año. 
Inspirado en la naturaleza y jaulas orientales, 
representando el lujo y el cuidado de cada uno de 
los artículos de la marca. El objetivo era mostrar 
las prendas y accesorios como artículos para llevar 
y exhibir en todo momento. 
En el proyecto se debía especificar tipo de mate-
riales, ubicación de luces y tipos de iluminación 
necesarias y justificar el por qué de este concepto 
determinado.

PROYECTOS DESTACADOS EN LA UNIVERSIDAD

EXTENSiÓN DE MARCA

ARTURO CALLE GOLF  

Arturo Golf es un proyecto desarrollado en el área 
de mercadeo para la extensión de marca de Arturo 
Calle. El objetivo de este proyecto era mostrar como 
una marca podía expandirse y mantener su portafolio 
de productos con innovaciones, enfocados a nuevas 
tecnologías y segmentos no explorados por otras mar-
cas colombianas. Fue un proyecto interesante porque 
desarrollamos una línea de productos completa con 
productos especializados, estandarizados y de entra-
da, para armar una colección completa inspirada en 
unas tendencias alusivas al golf. Este trabajo fue 
presentado en Julio del 2010, cuando la marca Arturo 
Calle no había sacado al mercado este proyecto y 
coincidieron los estudios y análisis que hicimos en 
la universidad, con el objetivo que buscaba la marca 
en la realidad.   

GLOWING SHISEIDO

 Proyecto desarrollado para la creación de 
un nuevo producto enfocado a un nuevo segmento del 
mercado, que beneficiara a la marca. Shiseido se car-
acterizada por sus productos de belleza y perfumes 
inspirados en el oriente y han logrado entrar en el 
mercado de Europa y Estados Unidos. Glowing Shiseido 
es una propuesta de producto de entrada para el mer-
cado latinoamericano, concebido de la esencia tropi-
cal de las islas del caribe, creado bajo la percep-
ción oriental de la marca SHISEIDO. Su objetivo es 
mostrar el estilo de la mujer latina a través de sus 
formas y colores representando la efusividad y la 
espiritualidad joven que resalta en ella. Un diseño 
que recrea sus emociones a la playa y la frescura 
floral fusionada con la tradicionalidad conceptual de 
la marca. Bajo las normas éticas y cuidados preven-
tivos que mantiene la marca para la piel.

EDITORIAL DE MODA

 Creación de una editorial visual, con un 
punto de inspiración que me llevo a crear un mood 
completo conformado por el styling, locación y 
vestuario. Inspirada en la película de los años 80, 
Blade Runner, haciendo un tributo a su director Rid-
ley Scott. Una manera conceptual y experimental de 
mostrar la ciencia ficción y el género Cyberpunk como 
una tendencia de moda. Una editorial que refleja un 
mundo distópico, que relata la vida en el 2019 según 
Blade Runner.

ARTíCULOS

Durante la carrera escribí una gran cantidad de 
artículos relacionados a la moda, con entrevistas y 
sucesos extraordinarios que sucedían en ese momento 
en la moda. Al finalizar este proceso, logre crear 
un prototipo de una revista en la que se encontra-
ban los mejores artículos, todos bajo un mismo hilo 
conductor. Fue un proyecto muy gratificante, al ver 
como estudiante podía lograr un trabajo completo en 
el que había podido escribir, diagramar y ver mis 
artículos organizados en un portafolio representado 
en una revista. El nombre de la revista era X-Cult y 
estaba enfocada a las personas de la generación X.


